
STARTER 1000
®  

NEW GENERATION PRE-WORKOUT

¿A QUIÉN SE DIRIGE?
- Para quienes desean optimizar la energía 
en la fase de preentrenamiento 
- Para quienes practican deportes de 
resistencia o de potencia 
- Para quienes desean maximizar la 
concentración, la energía y la resistencia.

No superar la dosis diaria recomendada. Los suplementos no 
deben utilizarse como sustitutos de una dieta variada y equi-
librada y de un estilo de vida saludable. Manténgase fuera del 
alcance de los niños menores de 3 años. Contiene cafeína (70 
mg/dosis). Se recomienda no superar la ingesta de 400 mg de 
cafeína al día de todas las fuentes. El producto está destinado 
a adultos que practican ejercicio físico intenso. Debido a la pre-
sencia de creatina, el producto está destinado solo a adultos. 
No usar en niños, durante el embarazo y la lactancia, o durante 
periodos prolongados sin consultar a su médico. Conservar en 
lugar fresco y seco, protegido de la luz solar directa y de fuen-
tes de calor localizado. La duración mínima de conservación se 
refiere al producto correctamente conservado en el paquete sin 
abrir. No verter al medioambiente después del uso. *Se ha te-
stado que el producto está libre de nandrolona y testosterona 
con sus precursores, así como de anfetaminas y efedrinas.

CUANDO USAR STARTER 1000
®

STARTER 1000® es un suplemento específico para la fase de precompetición o preentre-
namiento. Aporta Citrulina, Arginina, Norvalina, Beta-Alanina, Taurina, Creatina, Cafeína, 
BCAA y Vitaminas, ingredientes muy útiles para el rendimiento deportivo. La cafeína (70 
mg/dosis) contribuye a aumentar la atención y la concentración. La cafeína microencap-
sulada (NewCaff™) también permite una liberación gradual para un efecto más modulado 
y constante. Las vitaminas contribuyen a la reducción del cansancio y la fatiga (B12, B6, 
C), al funcionamiento normal del sistema nervioso (B1, B12, C), permiten el metabolismo 
energético fisiológico (B12, B1, B6, C) y apoyan el metabolismo normal de las proteínas y 
el glucógeno (B6). El zinc contribuye a la síntesis normal de proteínas. El producto aporta 
creatina, útil en caso de actividades repetitivas de alta intensidad y corta duración. STAR-
TER 1000® está realizado con Isomaltulosa y Cluster Dextrin, dos carbohidratos de nueva 
generación capaces de liberar glucosa de manera gradual y continua. STARTER 1000® 
es un producto sin gluten.

CARACTERÍSTICAS

MODO DE EMPLEO Y DOSIS DIARIA RECOMENDADA
Disolver 20 g (1 cacito raso) de producto en 200-250 ml de agua. STARTER 1000® se toma 
unos 15-20 minutos antes de comenzar y está diseñado para quienes desean afrontar con 
la máxima energía unos entrenamientos intensos, tanto de corta como de larga duración.

INGREDIENTES
Mezcla de hidratos de carbono (Maltodextrina DE19, Isomaltulosa** (Palatinose®), Dex-
trina cíclica altamente ramificada (Cluster Dextrin®)), Aminoblast® BCAA (L-leucina, 
L-isoleucina, L-valina), Beta Alanina, Citrulina malato, Creatina Mix (creatina Alfa-ceto-
glutarato 1:1, citrato de creatina), Arginina Alfa-cetoglutarato, Taurina, Remolacha roja 
(Beta vulgaris L.) polvo, Trimagnesio citrato, emulsionante: ésteres de sacarosa de ácid-
os grasos; aromas, acidulante: ácido málico; agente antiaglomerante: dióxido de silicio; 
Norvalina, ácido L-ascórbico, gluconato de zinc, Cafeína microencapsulada NewCaff® 
(cafeína, cera candelilla, mono y diglicéridos de ácidos grasos), cafeína anhidra, edul-
corante: sucralosa; Vitamina B6 (clorhidrato de piridoxina), Vitamina B1 (clorhidrato de 
tiamina), Vitamina B12. **La isomaltulosa es una fuente de glucosa y fructosa.

Producto específico para la fase de precompetición o preentrenamiento a la hora de rea-
lizar actividades intensas y prolongadas, en especial para una óptima gestión de la fatiga 
y de la concentración. Se recomienda utilizar el producto antes del entrenamiento o de 
la competición.
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HOW IT WORKS

ENVASE: BOTE DE 400 G (20 DOSIS DE 20 G)
SABOR: NARANJA ROJA

SUPLEMENTO ALIMENTICIO DE CITRULINA, ARGININA, NORVALINA, BETA-ALANINA 
Y TAURINA CON BCAA, CREATINA Y CAFEÍNA MICROENCAPSULADA

INFORMACIÓN NUTRICIONAL

Per 100 g Por dosis 
(= 20 g)

Valor energético
kJ 591 119
kcal 139 28
Valores medios
Grasas
de los cuales ácidos grasos 
saturados

0 g
0 g

0 g
0 g

Carbohidratos
de los cuales azúcares

34 g
14 g

7 g
3 g

Proteínas 0 g 0 g
Sal 0 g 0 g
Mezcla BCAA Aminoblast ®
del cual L- Leucina
de las cuales L-valina
de la cual L-isoleucina

12,5 g 
6,25 g 

3,125 g 
3,125 g

2,5 g
1,5 g 

625 mg 
625mg 

Citrulina DL Malato 10 g 2 g
Beta Alanina 10 g 2 g
Creatina Mix
de la cual, citrato de creatina
de la cual creatina AKG

7,5 g
6,25 g 
1,25 g

1,5 g
1,25 g 

250 mg
Arginina AKG 5 g 1 g
Taurina 5 g 1 g
Remolacha roja (Beta
Vulgaris L.) polvo 5 g 1 g

Ácido Málico 1 g 200 mg 
Norvalina 500 mg 100 mg

Magnesio 601 mg  
(160% NRV)

120 mg  
(30% NRV)

Cafeína NewCaff ® 200 mg 40 mg
Cafeína anhidra 150 mg 30 mg 

Zinc 25 mg 
(250%NRV)

5 mg  
(50% NRV)

Ácido L-ascórbico (Vit C) 500 mg 
(625%NRV)

100 mg 
(125% NRV)

Tiamina (Vit. B1) 5,5 mg (500% 
NRV)

1,1 mg 
(100%NRV)

Piridoxina (Vit. B6) 7 mg  
(500% NRV)

1,4 mg (100% 
NRV)

Vitamina B12 12,5 mcg 
(500% NRV)

2,5 mcg 
(100% NRV)


